UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA FE
CONSE|O SUPERIOR

RESOLUCION N° 7192

Santa Fe, 01 de agosto de 2018.

VISTO:

La necesidad de crear el Comité de Bioética de lnvestigación de la Universidad Católica de
Santa Fe; y

CONSIDERANDO:
Que el estudio y valoración de la dimensión ética de los trabajos individuales, colectivos o
programas de investigación científica en seres humanos, utilización de sus datos personales
o de muestras biológicas de origen humano, experimentación animal o empleo de agentes
biológicos o de organismos genéticamente modificados, constituye un 11amado que se le
hace a la Universidad Católica confome su ideario institucional inscripto en sus Estatutos,
como en la vocación que a tales efectos le reclama la Constitución Apostólica de SS Juan
Pablo 11 "Ex corde Ecclesiae" (cfr.N°18);

Que la UCSF mantiene público compromiso con las cuestiones de este orden al sostener con
continuidad las acciones del lnstituto de Bioética.

Que la UCSF lleva adelante en foma cotidiana, y por su perfil de identidad, una formación e
investigación directamente relacionadas a la acción humana con seres humanos y con toda
otra forina de vida creada y sostiene con frecuencia el financiamiepto de proyectos de
investigación que involucran a seres humanos, en foma individual o colectiva.
Que las Resoluciones 1480/11 y 1928/11 del Ministerio de Salud de la Nación, aprobó un
protocolo para investigaciones en Salud Humana y que el Decreto del Poder Ejecutivo de la
Provincia de Santa Fe N° 661/14 adhirió a lo establecido por las mencíonadas resoluciones.

Que en ese marco se dictaron las Resoluciones 1084/11, 2657/11 y 583/15 del Ministerio de
Salud de la Provincia y la Resolución Conjunta N° 2216/13 y 88/13 del Ministerio de Salud

y de la entonces Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e lnnovación);
Por ello,

EL CONSEJ0 SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA FE
RESUEIJVE:
Artículo 1°) Proponer al Directorio de la Universidad Católica de Santa Fe la creación del Comité
de Bioética de lnvestigación conforme los principios, organización y fimcionamiento
formulados en el Reglamento que como Anexo Unico forma parte de la presente.
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HOJA N°2 DE LA RCS N°7192
Artículo 2°) Solicitar al Directorio de la UCSF la iniciación de las gestiones y trámites mediante el
Rectorado a los efectos de la anotación del Comité de Bioética en lnvestigación de la
UCSF en aquellos registros locales, provinciales, nacionales o intemacionales que

pemita habilitarlo a ser requerido como tal en las actividades de investigación que
ínvolucren seres humanos a los efectos legales correspondíentes, ajustándose a los
requisitos que en estos regímenes se establezca
Artículo 3°) Regístrese, comuníquese y cumplido, archívese.-.

MG.ARQ. RICARDO M. ROCCHETTI

RECTOR

ABOG.MARIA GBACIELA MANCINI

SECRETARIA GENER^L

üe 7151 S3004JBS)
E-mai l : rector@ucsf.edu. ar

SANTA FE -ARGENTINA

TEL: 03424603030 -lnt.116

Web: www. ucsf.edu.ar

UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA FE
CONSEJO SUPERIOR

OE SANTA FE

ANEXO ÚNICO DE LA RESOLUCIÓN N°7192

Reglamento del Comité de Bioética_ en_ Inves4gación
de la Universidad Católica de Santa Fe

Primera Parte:
``De la entidad del Comité"

Naturaleza y competencia
EI Comité de Bioética en lnvestigación de la Universidad Católica de Santa Fe es un órgano
colegiado consultivo dependiente del Vicerrectorado de Formación para el estudio y valoración de
la dimensión ética de los trabajos individuales, colectivos o programas de investigación científica en
seres humanos, utilización de sus datos personales o de muestra's biológicas de origen humano,
como así también la experimentación animal o empleo de agentes biológicos o de organismos
genéticamente modificados puestos a su consideración según inspiran los principios y valores
propios de la institución.

Radicación
Comité de Bioética en lnvestigación estará radicado en la Sede Principal de la Universidad Católica
de Santa Fe, sin perjuicio que, por razones de organización y funcionamiento extraordinarias u
ocasionales, sesione en las otras Sedes.

Funciones
Son funciones del Comité de Bioética en lnvestigación de la Universidad Católica de Santa Fe:
•
Intervenir mediante el pronunciamiento de dictámenes en proyectos o resultados de trabajos

individuales, colectivos o programas de investigación científica referidos a su ámbito de
competencia material que le sean requeridos por la misma Universidad o por instituciones oficiales
o privadas locales, nacionales o intemacionales confome los procedimientos que se establecen en
el presente;

•

Velar por el adecuado desarrollo y ejecución de los proyectos de investigación previamente

aprobados, pudiendo cancelarlos cuando contradigan la dignidad humana o los derechos de las
personas implicadas en los mismos.

•

Infomar al comité provincial de Bioética, mediante comunicación fehaciente en el caso de

rechazo o no autorización de las investigaciones o estudios y trabajos académicos que se sometan al
mismo.
•
Pafticipar en jomadas, foros, congresos u organismos que así lo requieran solicitándolo el

Vicerrector de Fomación y con la autorización del Rector;

Segunda Parte:
"De la conformación, organización y relaciones entre los integrantes del Comité"
Miembros
EIComitéestaráintegradoporunmínimodecinco(5)yhastaunmáximodequince(15)miembros
Titulares con un desempeño adihonorem garantizando un equilibrio entre conocimientos científicos,
legales y éticos.
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La calidad de miembro del Comité no establece entre el miembro y la Universidad Católica de
Santa Fe ningún vínculo laboral o profesional, sin perjuicio de aquella que aquel pueda mantener
con la misma pero bajo otra situación no alcanzada por este régimen.
Solo podrá designarse suplencias particulares del miembro licenciado, cesado o renunciante.
Elección
Los Miembros titulares y suplentes -en su caso- serán designados por el Rector a propuesta del
Vicerrector de Formación mediante un informe escrito de valoración,. acompañando la
documentación de los antecedentes del aspirante.

Duración
Los Miembros Titulares serán designados por el témino de cinco (5) años, pudiendo ser reelegibles
expresamente sin límite de tiempo, salvo que en el acto de designación se consigne otro témino.
Los Miembros Suplentes duran lo que dura la causal de su suplencia o el término del mandato del
miembro titular al que cubren, salvo que en el acto de designación se consigne otro témino.
Calidades acreditables
Los miembros titulares y -en su caso- el miembro suplente que sea designado en la situación
habilitada por el presente régimen, deberán acreditar formación y/o experticia en los campos de
conocimiento para el cual se lo convoca, en metodología de la investigación, como en el campo de
la ética y bioética.

Entre todos los miembros, deberá garantizarse una composición del Comité de tal forma que exista
representación y equilibrio entre aquellos conocimientos que pemitan pronunciamientos
interdisciplinarios conforme la naturaleza de las problemáticas que son atendidas por la bioética.
Cualquier miembro del Comité podrá reunir más de una de las características indicadas.

Composición del Comité
Uno de los miembros cumplirá las funciones de Presidente, otro de secretario y los restantes
miembros serán vocales del cuerpo.
Funciones de los miembros del Comité:

•

Participar de las reuniones convocadas con voz y voto garantizando el quorum de las

sesiones para las que fuera convocado;
•
Formalizar mociones de tratamiento en los plenarios;
•

Estudiar los antecedentes puestos a consideración y efectuar las valoraciones que se le

requieran en los tiempos y las formas que indique la Presidencia del Comité;
•
Suscribir los dictámenes o informes en cuya confomación participe ya sea de manera
individual o plenaria según sea requerido por la Presidencia del Comité;
•
Proponer a la Presidencia el abordaje, estudio o programa de fomación que entienda.

adecuado a las materias que hacen a la competencia material del Comité;
•
Excusarse de intervenir en el tratamiento, estudio o cualquier tipo de intervención o

pronunciamiento donde experimente un conflicto de intereses con los investigadores, los
financiadores o los requirentes de intervención del Comité.
•
Abstenerse de suscribir de forma individual, con otros miembros o-terceros, instrumentos,

tipo de pronunciamiento público o privado compromisorio o no
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compromisorio en nombre del Comité o de la Universidad Católica de Santa Fe bajo cualquier
carácter y alcance, independientemente del objeto material del que verse el asunto, sin perjuicio de
las responsabilidades legales que corresponde ejercer respecto del mismo en caso de
desconocimiento de esta prohibición.

Presidencia
La Presidencia del Comité será ejercida por un Miembro del Cuerpo especialmente propuesto a tal
efecto.

Elección y Duración
EI Miembro que ocupe la Presidencia será designado por el Rector por el término de cinco (5) años,
pudiendo ser reelegible sin límite de tiempo, salvo que el instrumento de designación exprese otro

témino.
La propuesta será formalizada por el Vicerrector de Formación mediante un informe escrito de
valoración, acompañando la documentación de los antecedentes del aspirante. En caso de ausencia
transitoria del Miembro que ocupe la Presidencia por un témino mayor a treinta (30) días, será
cubierto por el Miembro de mayor antigüedad en el Cuerpo. En caso de igualdad teminará
resolviendo el comité.

Funciones
Son funciones de la Presidencia del Comité:
•
Representar al Comité en los actos académicos y/o de cualquier naturaleza que así lo
reclame;

•

Establecer

las

comunicaciones

y

relaciones

interinstitucionales

autoridades

y/o

representantes de organismos oficiales o privados locales, provinciales, nacionales o intemacionales
a los efectos del cumplimiento de las funciones del Cuerpo establecidas en el presente, con las
autorizaciones del Vicerrector de Formación y del Rector, o las que el Pleno le encomiende a tales
efectos dentro del ámbito de su competencia material;
•
Convocar y conducir las sesiones ordinarias y extraordinarias del comité;

•

Adoptar las medidas administrativas, de orden y disciplina ya sea en el marco de las

sesiones o reuniones del Cuerpo como en toda ocasión que permita garantizar el cumplimiento de
las condiciones de fimcionamiento reglamentariamente fijadas en el presente instrumento.

Secretaría
La Secretaría del Comité será ejercida por un Miembro del Cuerpo especialmente propuesto a tal
efecto.

Elección y Duración
EI Miembro que ocupe la Secretaría será designado por el Rector por el término de cinco (5) años,
pudiendo ser reelegible sin límite de tiempo, salvo que el instrumento de designación exprese otro
término.

La propuesta será formalizada por el Vicerrector de Formación mediante un infome escrito de
valoración, acompañando la documentación de los antecedentes del aspirante y la opinión de la
Secretaría de Ciencia y Técnica del Rectorado.

Son funciones de la Secretaría del Comité:
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•

Efectivizar las convocatorias a las sesiones ordinarias y extraordinarias disponiendo las

condiciones de lugar y recursos necesarios a tales efectos, según lo disponga la Presidencia
•
Confeccionar, suscribir y custodiar la documentación y actas del comité, como toda aquella

que sea recepcionada por el mismo a los efectos del cumplimiento de sus funciones;
•
Ejecutar todas las tramitaciones, comunicaciones y notificaciones que le encomiende la
Presidencia

Consultores externos e institucionales
Por razones de especificidad en el tratamiento de las materias y/o fimciones que refieren a la
competencia del Comité o por la complejidad del asunto así lo reclame, la Presidencia o cualquier
Miembro podrá proponer al Pleno la designación de consultores de la institución o extemos a ella.
Los consultores serán designados por el Rector a propuesta del Vicerrector de Fomación mediante
un infome escrito de valoración, acompañando la documentación de los antecedentes del aspirante
y la opinión de la Secretaría de Ciencia y Técnica del Rectorado. Dura en esa designación lo que
motive su convocatoria específica, salvo que el acto de designación exprese otra cosa.
Las conclusiones que defina en esa calidad el consultor no tendrán validez autónoma y solo tendrán
validez como materia de trabajo por parte del Plenario del Comité.
Funciones:
Son funciones de los Consultores:
•
Participar de las reuniones para las que sean convocados con voz y sin voto;

•

Estudiar los antecedentes puestos a consideración y efectuar las valoraciones que se le

requieran en los tiempos y las formas que indique la Presidencia del Comité;
•
Suscribir los dictámenes o informes en cuya confomación participen según sea requerido
por la Presidencia del Comité;
•
Excusarse de intervenir en el tratamiento, estudio o cualquier tipo de intervención o

pronunciamiento
experimenten
un conflicto
de intereses con los investigadores, 1os
•'financiadores
o losdonde
requirentes
de intervención
del Comité.

•

Abstenerse de suscribir de forma individual, con otros miembros o terceros, instrumentos,

documentos o realizar cualquier tipo de pronunciamiento público o privado compromisorio o no
compromisorio en nombre del Comité o de la Universidad Católica de Santa Fe bajo cualquier
carácter y alcance, independientemente del objeto material del que verse el asunto, sin perjuicio de
las responsabilidades legales que corresponde ejercer respecto del mismo en caso de
desconocimiento de esta prohibición.

Compromiso de confidencialidad
Los miembros titulares, los suplentes, quien ejerza la Presidencia, la Secretaría del Comité y -en su
caso- los consultores extemos o institucionales, deben formalizar por escrito el compromiso de
confidencialidad sobre todo asunto, gestión o intervención que bajo cualquier tipo ejercite en tal
calidad, el que quedará reservado en la Secretaría del Comité.
El desconocimiento probado de este compromiso es causal automática de remoción sin perjuicio de
las responsabilidades que pudieren corresponder según las obligaciones de su estado.

_

-. _'==:-'= namiento del Comité"

Sesiones

EI Comité funcionará en sesiones ordinarias programadas anualmente a tales efectos, o
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extraordinarias, convocadas en tal carácter por la Presidencia por razones de ugencia o
trascendencia conforme el interés o la necesidad que las justifique.
Encualquiercaso,elquórumdeberácubrirlamitadmásunodelosmiembrosdelComité.
La Secretaría del Comité fomalizará las comunicaciones confome el tipo de sesión que se trate,
garantizando el acompañamiento o acceso de toda documentación que sea necesario estudiar por
partedelosmiembrosconlasanticipacionesposiblesreferidasalordendeldíaquelamotiva.
Durante las sesiones, confome el tema objeto de tratamiento, la Presidencia podrá fomular
mociones que atiendan a las diferentes posiciones o soluciones que hayan sido consideradas por el
Plenario y se formulará la votación que determina cuál será la opción concluyente elegida, la que
será alcanzada con dos tercios de los miembros presentes.
La Secretaría del Comité fomalizará en las Actas del Cuerpo los temas, procedimientos y
decisiones adoptadas para cada uno, consignando no solo las conclusiones que alcanzaron la
mayoría sino también la opinión de la minoría.
EI Acta será puesta a consideración de todos los miembros para ser aprobada y suscripta en la
sesión inmediata siguiente.

Cese en funciones de los miembros
Los miembros del Comité podrán ser removidos por el Rector, quien previamente comentará las
razones al Vicerrector de Formación.
Los miembros del Comité podrán también presentar su renuncia por nota dirigida al Presidente,
quien la elevará al Vicerrectorado de Formación de la Universidad.

Consideraciones Generales

Por el presente reglamento se encomienda al Vicerrectorado de Formación a cumplimentar todos
los requisitos requeridos en los artículos 7) y 8) del "Procedimiento Operativo Estándar N° 2 (POE
N° 2)", aprobados por Resolución N° 583 del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa \Fe para
el efectivo cumplimiento del artículo 2° de la presente Resolución.
Cuestiones no previstas o no resueltas completamente serán de competencia del Vicerrectorado de
Fomación para su resolución. Toda vez que sea utilizado esta potestad será comunicado al
Rectorado.
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